
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Libro del Mes: 
 
 

 
 

  ¡La Asistencia Importa!  
¡Esta Presente!  
¡Todos los Días!  

¡Todo el Día!  
¡Hasta el Final!  

1     
 

 
 

2 Escuela de sabado 
             8-11 am 

  ***Solamente alumnos 
recomendados*** 

 
 

 

3 
 

 
¡Conéctate a Educación Galaxy 

para lograr Héroe Extraterrestre! 

4 
Encuesta para los padres 
 

 
 

5    Campamento Dendrite  

               2:45-3:30 
                                   

 
 
 

6 
Benchmarks de escritura y 
cienca cuarto y quinto  

 
 
 

7 Campamento Dendrite  
               2:45-3:30 

 
 

 

8          Viernes de Ejercicio 

Horario de Educación Física 
 

Regresar encuesta de padres 
 

100 días de escuela  

9  
Conferencia de Compromiso 

Familiar 
7:30-12:00 

Bel Air Middle  
 

10 

Semana de la Bondad 
¡Acompáñanos y que tu vestuario 

diario celebre la Semana de la 
Bondad!  

11    “Equipo Bondad”  

Usa tu camisa deportiva 
con pantalón de uniforme 

12   
      “Sueño de Bondad” Ponte 

pijamas a la escuela 
 

Campamento Dendrite  
               2:45-3:30 

13 “Unidos por la  
                 Bondad” 
Ponte corbata con tus panta-

lones de uniforme 

 
 

14  “La Bondad tiene Corazón” 

Ponte rosa, blanco, rojo o 
camisa de San Valentín con 

pantalones de uniforme 

Campamento Dendrite 
               2:45-3:30 

15      Baile de San Valentín 

El puesto de comida estará 
abierto  

“La Bondad Impresiona” 
Usa tu mejor ropa 

16 
 
 
 
 

17 
Síguenos en Twitter: 

            @SagelandMicroEs 

18   
Feria de libros  

Feb 18-22 
 
 

 

19 
       

 
 

20 
 

Feria Comunitaria de la 
Salud  

Bel Air High  
5-6 pm  

21 

Conferencia de padres 
3-6 pm 

22  
 Asegúrate de obtener luz  

verde en Reflex Math    
 
 
 

23 
2 Escuela de sabado 
             8-11 am 

  ***Solamente alumnos 
recomendados*** 

 

24 
 

 
 

25 
  

Vestirse con pantalones o 
camisa verde para la buena 
suerte. 

 

26 
Vistance con diferentes 

colores,  los mas que puedan. 
 

Campamento Dendrite 
     2:45-3:30 

27 
Salida Temprana  

11:30 am 
 

Pueden vestirse de su  
personaje favorita de Dr. 

Seuss  

28  El tema es el oceano. 

Pueden vestirse de pantalono 
camisa azul 
 

Campamento Dendrite  
               2:45-3:30 

Necesitamos papás voluntarios 
 Regístrese en  
www.yisd.net 

 
Eres muy inteligente. Vistete como 

un  genio.  

Mirando al futuro... 
 
 
 
 

AVISOS  
IMPORTANTES 

- Estamos recolectando las tapas de Box tops, 
Prices Give’em 5. Por favor entréguelas con el 

docente de aula. 
-Clase Comunitaria de Arte y Manualidades de  

9:00 am-10:30 am. Todos los viernes en la cafetería.  
 

 

 

Sageland Elementary Microsociety School   
Febrero 2019 

Calendario Familiar 
¡Que empiecen los juegos! 

Reto de Asistencia: Ven a la escuela de lunes a jueves sin llegar tarde y gana Free Dress para el Viernes.  

 
Cualidad del Mes:  

 

Papás, por favor recuerden recoger a sus hijos a las 2:45 p.m. (hora de salida) Los monitores de los patios de recreo están en turno hasta las 3:00 p.m.   
··PADRES, con el fin de maximizar el tiempo de enseñanza, la oficina no entregará agua, alimentos, mochilas, etc. a los salones   

¡Esta presente! Todos los Días. Todo el Día. ¡Hasta el Final! La Asistencia Importa. 
Su hijo(a) recibirá un pase de vestimenta libre si acuden a la feria de la salud o la conferencia de compromiso familiar.  

Padres, por favor cumplan con los 
señalamientos de tráfico.  

 
 
 
 

Amistad  


